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Ignacio Díez López

Querido lector y compañero de la Sociedad
Vasco-Navarra de Pediatría:

Irakurle eta Euskal Herriko Pediatria Elkarteko
kide maitea:

Con este número de nuestro Boletín cerramos un año más, el 2017, cargado de novedades científicas que se han ido, en parte,
plasmando en las diferentes actividades que
nuestra Sociedad ha ido desarrollando.
Como ejemplo de esta actividad, presentamos en este número interesantes revisiones
temáticas y la amplia serie de comunicaciones
presentadas en las dos reuniones científicas
celebradas en Bilbao (Memorial) y en Donosti
(reunión científica anual), así como diversos
originales sobre temas de actualidad.
Como parte integrante de nuestra actividad, no hemos de olvidar el papel que ha de
jugar el euskera como lengua vehicular científica, con un peso cada vez más específico tanto
en cantidad como en calidad. Buen ejemplo de
ello es la celebración, un año más, de la “Pediatria Topaketak”, en este caso en su undécima
edición, recogida en este número, junto con
otros diversos textos.
Tras más de cincuenta años de historia,
nuestra Sociedad tiene y ha tenido referentes
en el mundo de la Pediatría con figuras de gran
peso científico. A modo de ejemplo, me gustaría
recoger en estas líneas a tan solo dos de ellas,
una en activo, el Dr. P. Gorrotxategui, el cual
no solo mantiene el fiel compromiso de trabajo
con nuestra Sociedad sino que, desde hace unos
meses, ejerce un papel relevante en la actual
Junta Directiva de la AEP. Y una figura del pasado, si bien reciente, como el Dr. Borderas. Fiel
e incansable trabajador por y para la Sociedad
vasco-navarra y el mundo de la infancia, nos
sorprende con un libro (recogemos en este texto
una fotografía del momento de la presentación
en la reunión científica de Bilbao) que supone
un más que digno broche a su carrera científica.

Gure Aldizkariaren zenbaki honekin emango
diogu amaiera 2017. urteari. Urteak zientzia-arloko
nobedade ugari ekarri dizkigu, eta, neurri batean,
gure Elkarteak egin dituen jardueretan islatu dira.
Jarduera horren erakusgarri, berrikuspen
tematiko interesgarri batzuk, Bilbon (Memorialean)
eta Donostian (urteko bilera zientifikoan) egindako
bi bilera zientifikoetan aurkeztutako komunikazioak
eta egungo gaiei buruzko hainbat lan original
ditugu zenbaki honetan.
Gure jardueraren barruan, ezin dugu ahaztu
euskarak gero eta indar handiagoa (kantitatean zein
kalitatean) izango duen komunikazio-hizkuntza
zientifiko gisa bete behar duen zeregina. Horren
erakusgarri, aurten ere “Pediatria Topaketak”
antolatu ditugu. Aurtengo edizioa hamaikagarrena
izan da, eta zenbaki honetan jaso dugu, beste
zenbait testurekin batera.
Gure Elkarteak berrogeita hamar urtetik
gorako historia dauka, eta zientzia-ospe handiko
erreferenteak ditu eta izan ditu pediatriaren
munduan. Adibide modura, erreferente horietako
bi aipatu nahi nituzke lerro hauetan. Lehenengoa
P. Gorrotxategi doktorea da; gure Elkartearekiko
lan-konpromiso leialari eusteaz gain, duela hilabete
batzuez geroztik zeregin garrantzitsua betetzen
du AEPren egungo Zuzendaritza Batzordean.
Bigarrena, berriz, iragan hurbileko Borderas
doktorea da. Euskal Herriko Elkartearen eta
haurren aldeko langile leial eta nekaezin horrek
harrituta utzi gaitu bere liburuarekin (Bilboko
bilera zientifikoan aurkeztu zuen uneko argazki bat
erantsi diogu testu honi), amaiera bikaina eman
baitio bere karrera zientifikoari.
Liburu horretan, iruzkinez hornitutako
biografia modura, une historiko batzuk daude
jasota, Pediatriarenak zein gure Elkartearenak
(1966an eratu zenetik gaur egun artekoak).
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Figura 1. Presentación del libro del Dr. A. Borderas. Bilbao. Octubre 2017.

Figura 2. Portada
del libro del Dr.
A. Borderas (con
autorización del
autor).

Figura 3. Miembros de la Junta entrante y saliente. Pamplona. Junio 2017.

Figura 4. Multitudinaria Asamblea general de Socios. Donostia. Marzo 2017.

En este libro se recogen, a modo de biografía comentada, momentos
históricos, no solo de la Pediatría, sino de nuestra propia Sociedad, desde
su constitución allá por marzo de 1966 hasta nuestros días.
Invito encarecidamente al lector de este Editorial a perderse entre
sus históricas páginas.
Como es obvio, durante todos estos años de cambios, la SVNP ha
tenido que ir adaptándose a los mismos, no solo en cuanto a los aspectos
científicos se refiere, sino también a los modificaciones administrativas
y comunitarias. De ahí que, tras un largo periodo de trabajo y esfuerzo,
la SVNP/EHPE ha actualizado formalmente su situación con su registro
a nivel nacional.
A lo largo de este año, como es preceptivo estatutariamente, se ha
procedido a la renovación de la mitad de la Junta Directiva de la SVNP,
tras las elecciones celebradas durante la Reunión Científica de Pamplona.

Zin-zinez eskatzen diot Editorial honen irakurleari liburu horretako orrialde
historikoetan murgil dadin.
Jakina, aldaketa ugari gertatu diren urte hauetan guztietan, Euskal Herriko
Pediatria Elkarteak (EHPE) aldaketa horietara egokitu behar izan du, zientziaalderdiei zein aldaketa administratibo eta komunitarioei dagokienez. Hori dela
eta, lan eta ahalegin handiko aldi luze baten ondoren, EHPEk formalki eguneratu
du bere egoera, eta maila nazionalean erregistratu da.
Aurten, estatutuei jarraikiz, EHPEko Zuzendaritza Batzordearen erdia
berritu da, Iruñeko Bilera Zientifikoan hauteskundeak egin ondoren.
Berritasun modura, eta garai berrietara egokitzeko prozesuaren barruan,
BAME-en ordezkari bat egongo da lehen aldiz Zuzendaritza Batzordean, eta hitz
egiteko eta botoa emateko eskubidea izango du. Zorionak batzordekide berriei.
Elkartearekin hartutako konpromisoen barruan, Batzordeak MEDICUS
MUNDI GKEari eman dio lankidetzarako urteko laguntza.
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Como novedad, y en línea con el proceso de adaptación a los nuevos
tiempos, se incorpora por primera a la Junta Directiva un representante
MIR, con pleno derecho de voz y voto. Mi enhorabuena a los nuevos
compañeros de Junta.
Dentro de los compromisos adquiridos con la Sociedad, la Junta ha
otorgado la ayuda anual a la colaboración a la ONG MEDICUS MUNDI.
La Junta Directiva se planea como reto prioritario para el 2018 la
renovación de la página web y la incorporación activa a las redes sociales,
porque entendemos que la web es el escaparate de nuestra Sociedad,
no solo de cara a nuestros socios sino también para las familias y otros
colectivos científicos; así como el desarrollo de los Grupos de Trabajo
dentro del seno de nuestra Sociedad.
En este número se recoge una carta al Director al respecto de las
nuevas tecnologías en medicina.
La JD trabaja también con otras sociedades regionales limítrofes para
tratar de compartir cuestiones científicas, en forma de reuniones conjuntas, que esperamos tome cuerpo más pronto que tarde.
Esperando que este número sea de tu agrado.
A todos un saludo.
Ignacio Díez
Director del Boletín
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Zuzendaritza Batzordeak (ZB) 2018rako planteatu dituen lehentasunezko
erronkak honako hauek dira: webgunea berritzea eta sare sozialetan aktiboki
txertatzea (webgunea gure Elkartearen erakusleihoa baita, gure bezeroentzat zein
familia eta beste kolektibo zientifiko batzuentzat) eta gure Elkartearen barruan
lantaldeak garatzea. Zenbaki honetan, medikuntzari lotutako teknologia berriei
buruzko gutun bat txertatu dugu, zuzendariari zuzendua.
Zuzendaritza Batzordeak eskualde mugakide batzuetako beste elkarte
batzuekin ere bilerak egiten ditu, zientzia-gai batzuk elkarrekin lantzeko, eta
espero dugu lan hori berandu baino lehen gorpuztea.
Zenbaki hau atsegingarri izango zaizulakoan.
Nire agurrik beroena guztiontzat.
Ignacio Díez
Buletinaren zuzendaria

